
 
 
NOTA DE PRENSA 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2016 

 

Con motivo del día mundial de la EPOC 

Air Liquide Healthcare inaugura el primer punto 
“Inspira”  para la atención de pacientes con 
EPOC y otras terapias respiratorias en la 
Comunidad de Madrid  
 
Este nuevo centro se une a los 90 espacios asistenc iales que la compañía tiene en todo el 
territorio nacional para dar soporte a pacientes co n Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) y otras terapias respiratorias domiciliarias .   

Además, dentro del compromiso de formación que Air Liquide tiene con sus pacientes, ha puesto 
en marcha talleres teórico-prácticos en más de 20 d e sus puntos “Inspira”  repartidos por todo el 
territorio nacional con el objetivo de mejorar la f unción respiratoria y la calidad de los pacientes 
con esta dolencia. 

Air Liquide Healthcare, actividad del Grupo Air Liquide, líder mundial de los gases para la Industria y la 
Salud, ha celebrado el Día Mundial de la EPOC con la inauguración del primer punto “Inspira” de la 
Comunidad de Madrid, situado en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. 
Los puntos “Inspira” son espacios asistenciales enfocados en la atención y mejora de la calidad de vida 
de pacientes con dolencias respiratorias por parte de personal sanitario especializado. Este nuevo punto 
se une a los 90 puntos “Inspira” que la compañía tiene actualmente en España. 

El acto ha sido inaugurado por D. Manuel Molina, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, Félix Bravo, Director Gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, ha estado 
representado por los pacientes a través de APEAS (Asociación de Pacientes de EPOC y Apnea del 
Sueño) en nombre de su Pte Mª Emilia Carretero y ha sido coordinado por el Dr. D. José Miguel 
Rodríguez González- Moro,  Jefe de Servicio de Neumología en el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias  y Director de Relaciones Institucionales de SEPAR. 

Durante la jornada ha tenido lugar para los pacientes el taller “Respira Más”, donde se ha impartido un 
programa educacional desarrollado por Air Liquide Healthcare y dirigido por especialistas, enfermeros y 
fisioterapeutas que está encaminado a impartir a los pacientes con tratamien tos con oxígeno los 
conocimientos, las habilidades y actitudes que les hagan partícipes activos en el cuidado de su 
enfermedad. Durante el taller, que consta de cinco sesiones, los pacientes aprenden ejercicios 
orientados a fortalecer su capacidad respiratoria, instrucciones para facilitar y gestionar el esfuerzo 
durante sus actividades cotidianas, así como una teoría aplicada a la terapia para mejorar su adhesión al 
tratamiento, entre otros aspectos.  

De forma paralela a este acto, Air Liquide Healthcare ha celebrado talleres “Respi ra Más”, así  como 
otras actividades relacionadas, en más de 20 puntos  “Inspira”  seleccionados en España. Con 
estas iniciativas, Air Liquide Healthcare demuestra una vez más su compromiso con la mejora de la 
calidad de vida de los enfermos respiratorios, reforzando así su papel de liderazgo en el sector sanitario 
de las TRD. A través de los Puntos Inspira, la compañía traza nuevas líneas de comunicación con los 
pacientes, creando espacios de información y consulta dedicados exclusivamente a la atención y el 
cuidado de los mismos.  
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Según el Dr. José  Miguel Rodríguez González- Moro: “es de vital importancia el compromiso por parte 
de todos en el cuidado y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en el ámbito de 
las terapias respiratorias domiciliarias, donde el paciente ha de tener a su alcance toda la información 
disponible sobre su enfermedad y su tratamiento, para su mejor adhesión”.  

Por su parte, Ángel Bajils, Director general de la actividad Home Healthcare de Air Liquide Healthcare, 
destacó que desde la compañía “seguimos reforzando nuestro compromiso con nuestros pacientes en 
toda España. Con la apertura de nuevos puntos “Inspira”, dotamos a nuestro servicio de una herramienta 
informativa útil para hacer un seguimiento de los enfermos crónicos respiratorios y resolver todas sus 
dudas”.  

Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. 

En 2015, suministró a más de 7.500 hospitales y sirvió a más de 1,3 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El negocio de 

Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 2.799 millones de euros en 2015, con el apoyo de sus 13.500 empleados 

La actividad de Home Healthcare 

Air Liquide, líder europeo y 2º líder mundial en cuidados de salud a domicilio, proporciona cuidados de salud a domicilio en colaboración 

con las prescripciones médicas a los pacientes que sufren enfermedades crónicas como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 

Apnea del Sueño o Diabetes. Estos servicios de cuidados de salud a domicilio han sido desarrollados como continuación de los cuidados de 

salud en el hospital, permitiendo a los pacientes disfrutar de una mejor calidad de vida en casa y facilitando a las autoridades la reducción 

de los costes. Home Healthcare representa el 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015. 

La actividad de Medical Gases 

Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases 

medicinales se utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como 

neumología o cardiología. Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015. 
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Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Presente en 80 
países con cerca de 68.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de clientes y de pacientes*. El 
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Encarnan el 
territorio científico de Air Liquide y están en el núcleo de la actividad del Grupo desde su creación en 1902. 
 
La ambición de Air Liquide es la de ser el líder en su industria, ser rentable en el largo plazo y contribuir a un mundo 
más sostenible. Su estrategia de transformación centrada en el cliente tiene por objetivo el crecimiento rentable en el 
largo plazo. Se basa en la excelencia operativa y la calidad de las inversiones, así como en la innovación abierta y la 
organización en red implementada por el Grupo en todo el mundo. Gracias al compromiso y la inventiva de sus 
colaboradores para dar respuesta a la transición energética y medioambiental, los cambios en la salud y la 
transformación digital, Air Liquide ofrece más valor a todos sus grupos de interés. 
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La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 16,4 mil millones de euros en 2015. Sus soluciones para proteger 
la vida y el medio ambiente representan más del 40% de sus ventas. El 23 de Mayo de 2016, Air Liquide finalizó la 
adquisición de Airgas cuya cifra de negocios ascendió a 5,3 mil millones de dólares (cerca de 4,8 mil millones de 
euros) en el año fiscal que ha finalizado el 31 de Marzo de 2016. 
 
Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40 y Dow Jones 
Euro Stoxx 50 
 
*Tras la adquisición de Airgas el 23 de Mayo de 2016 


